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Lunes  16 
de  
noviembre   

 

 Festivo  

 
Martes 17   
de  
noviembre 
 
 

 

 Renovación de matrícula para estudiantes antiguos, compartir con los familiares, el link 
https://forms.gle/UgZXMfTZRMneXpda6   
 

 Realización de actuaciones educativas de éxito, mirar la programación en el archivo 
adjunto y realizar la encuesta que está al final del documento. 
 

 Comisiones de evaluación y promoción. Mirar documento anexo. 
 

 Actividad del museo de Antioquia. Grado 6-1. Hora 7:00 am.  Acompaña el docente con 
el que tienen la clase y les recuerda con antelación tener a la mano el material que se 
les entregó del museo de Antioquia. En caso de que   por algún motivo no se realice la 
actividad, se da la clase normal.   Enlace  https://meet.google.com/gbn-chse-eri 

 

 Actividad del museo de Antioquia. Grado 6-2. Hora 7:00 am.  Acompaña el docente con 
el que tienen la clase y les recuerda con antelación tener a la mano el material que se 
les entregó del museo de Antioquia. En caso de que   por algún motivo no se realice la 
actividad, se da la clase normal.  Enlace  https://meet.google.com/cvq-opjc-fbj 

 
 

 Actividad del museo de Antioquia. Grado 6-3. Hora 8:30 am.  Acompaña el docente con 
el que tienen la clase y les recuerda con antelación tener a la mano el material que se 
les entregó del museo de Antioquia. En caso de que   por algún motivo no se realice la 
actividad, se da la clase normal.   Enlace  https://meet.google.com/bjt-cmat-zbc 

  

 Actividad del museo de Antioquia. Grado 7-1. Hora 8:30 am.  Acompaña el docente con 
el que tienen la clase y les recuerda con antelación tener a la mano el material que se 
les entregó del museo de Antioquia .En caso de que   por algún motivo no se realice la 
actividad, se da la clase normal.  Enlace https://meet.google.com/ujs-zdqf-dde 

  

 Actividad del museo de Antioquia. Grado 7-2. Hora 11:15 am.  Acompaña el docente con 
el que tienen la clase y les recuerda con antelación tener a la mano el material que se 

https://forms.gle/UgZXMfTZRMneXpda6
https://meet.google.com/gbn-chse-eri
https://meet.google.com/cvq-opjc-fbj
https://meet.google.com/bjt-cmat-zbc
https://meet.google.com/ujs-zdqf-dde
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les entregó del museo de Antioquia. En caso de que   por algún motivo no se realice la 
actividad, se da la clase normal.   Enlace  https://meet.google.com/cgm-fnuq-uxy 

 

 Actividad del museo de Antioquia. Grado 7-3. Hora 11:15 am.  Acompaña el docente con 
el que tienen la clase y les recuerda con antelación tener a la mano el material que se 
les entregó del museo de Antioquia. En caso de que   por algún motivo no se realice la 
actividad, se da la clase normal.   Enlace  https://meet.google.com/qyy-urfx-fhp 

 

 Actividad del museo de Antioquia. Grados cuartos. Hora 2.00- 3.00 pm.  Acompaña el 
docente con el que tienen la clase y les recuerda con antelación tener a la mano el 
material que se les entregó del museo de Antioquia. En caso de que   por algún motivo 
no se realice la actividad, se da la clase normal. 
 

 Actividad del museo de Antioquia. Grados quintos. Hora 3.00-4.00 pm.  Acompaña el 
docente con el que tienen la clase y les recuerda con antelación tener a la mano el 
material que se les entregó del museo de Antioquia. En caso de que   por algún motivo 
no se realice la actividad, se da la clase normal.    
 

 Reunión comisión de navidad. Asisten Myller Land Bustamante, Marta Zuluaga, Laura 
Bedoya, Johan Lozano, Isabel Contreras, Natalia Rendón. Tema: Elaboración de PHVA 
para las actividades de navidad que se realizarán del 23 al 27 de noviembre ( tener en 
cuenta las fechas institucionales de actividades de finalización de año que se 
socializaron ). Hora 11:00 a 12:00. Enlace  https://meet.google.com/rzf-efgc-vgv 

 

 Reunión trayectorias educativas. Asisten: Yuricelly, Faber, Lina G , Laura B , Ignacio, 
orientadora, coordinadoras. Hora 12:00 a 1: 45pm Enlace  https://meet.google.com/nuq-
pvun-sdw 

 
 Del 17 al 20 de noviembre se realizará la muestra artística proyectada por el proyecto de 

tiempo libre. Por favor leer con antelación PHVA los docentes  de áreas integradas en 
bachillerato y en primaria Faber Echeverry, Mery Durán y las docentes titulares de grupo de los 

grados preescolar, 1° y 2°.Cualquier duda tramitarla en bachillerato con Jhon Fredy y en 
primaria con Emilce.  

 

 Formación de familiares en inglés, con la profesora Lina García, hora.6:00pm. Enlace 
https://meet.google.com/gsx-srav-vw 
 

https://meet.google.com/cgm-fnuq-uxy
https://meet.google.com/qyy-urfx-fhp
https://meet.google.com/rzf-efgc-vgv
https://meet.google.com/nuq-pvun-sdw
https://meet.google.com/nuq-pvun-sdw
https://meet.google.com/gsx-srav-vw
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 Encuentro para maestros: Conversemos sobre sobre estrategias de afrontamiento 
     Hora: 11:00am , asistencia Voluntaria, enlace  https://meet.google.com/hzu-iynr-daa 
 
 

Miércoles 
18 de 
noviembre 

 Comisiones de evaluación y promoción. Mirar documento anexo. 
 

 Formación de familiares, tema:  Descubre tu fortaleza emocional. Cierre del proceso 
2020. Hora: 6.00pm. Enlace: https://meet.google.com/giq-upmx-vzo 

 

 

 Actividad del museo de Antioquia. Grados Terceros. Hora 1.00- 2:00 pm.  Acompaña el 
docente con el que tienen la clase y les recuerda con antelación tener a la mano el 
material que se les entregó del museo de Antioquia. En caso de que   por algún motivo 
no se realice la actividad, se da la clase normal. Cada docente creará el enlace 
 

 Actividad del museo de Antioquia. Grados segundos. Hora 4.00- 5:00 pm.  Acompaña el 
docente con el que tienen la clase y les recuerda con antelación tener a la mano el 
material que se les entregó del museo de Antioquia. En caso de que   por algún motivo 
no se realice la actividad, se da la clase normal. Cada docente creará el enlace 

 

 Actividad del museo de Antioquia. Grado  8-2. Hora 7:00 am.  Acompaña el docente con 
el que tienen la clase y les recuerda con antelación tener a la mano el material que se 
les entregó del museo de Antioquia. En caso de que   por algún motivo no se realice la 
actividad, se da la clase normal.   Enlace  https://meet.google.com/ffn-dyob-tzg 
 
 

 Actividad del museo de Antioquia. Grado  8-3. Hora 7:00 am.  Acompaña el docente con 
el que tienen la clase y les recuerda con antelación tener a la mano el material que se 
les entregó del museo de Antioquia. En caso de que   por algún motivo no se realice la 
actividad, se da la clase normal.   Enlace  https://meet.google.com/rpf-npms-foq 
 

 Actividad del museo de Antioquia. Grado  9:1. Hora 11:15 am.  Acompaña el docente 
con el que tienen la clase y les recuerda con antelación tener a la mano el material que 
se les entregó del museo de Antioquia. En caso de que   por algún motivo no se realice 
la actividad, se da la clase normal.   Enlace  https://meet.google.com/vdx-ktob-jvk 

 

 Actividad del museo de Antioquia. Grado  9:2. Hora 11:15 am.  Acompaña el docente 
con el que tienen la clase y les recuerda con antelación tener a la mano el material que 

https://meet.google.com/hzu-iynr-daa
https://meet.google.com/giq-upmx-vzo
https://meet.google.com/ffn-dyob-tzg
https://meet.google.com/rpf-npms-foq
https://meet.google.com/vdx-ktob-jvk


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOMA LINDA 

“Cuando el hombre ha alcanzado su libertad, sus palabras son paz, su acción es paz… 

formamos un ser libre” 

Semana del 16 al 20 de noviembre  de 2020   

 

 

se les entregó del museo de Antioquia. En caso de que   por algún motivo no se realice 
la actividad, se da la clase normal.   Enlace https://meet.google.com/upy-jbsz-czz 

  

 Actividad del museo de Antioquia. Grado  9:3. Hora 10:00 am.  Acompaña el docente 
con el que tienen la clase y les recuerda con antelación tener a la mano el material que 
se les entregó del museo de Antioquia. En caso de que   por algún motivo no se realice 
la actividad, se da la clase normal.   Enlace  https://meet.google.com/yys-fjss-tvv 

 

Jueves 19 
de 
noviembre 
 

 

 Comisiones de evaluación y promoción. Mirar documento anexo. 
 

 Actividad del museo de Antioquia. Grado 10-1. Hora 7:00 am.  Acompaña el docente con 
el que tienen la clase y les recuerda con antelación tener a la mano el material que se 
les entregó del museo de Antioquia. En caso de que   por algún motivo no se realice la 
actividad, se da la clase normal.   Enlace https://meet.google.com/cnq-uruv-brq 

 

 Actividad del museo de Antioquia. Grado 10-2. Hora 7:00  am.  Acompaña el docente 
con el que tienen la clase y les recuerda con antelación tener a la mano el material que 
se les entregó del museo de Antioquia. En caso de que   por algún motivo no se realice 
la actividad, se da la clase normal.   Enlace  https://meet.google.com/fgx-mvvc-wit 

 

 Actividad del museo de Antioquia. Grado 11-1. Hora  10:00  am.  Acompaña el docente 
con el que tienen la clase y les recuerda con antelación tener a la mano el material que 
se les entregó del museo de Antioquia. En caso de que   por algún motivo no se realice 
la actividad, se da la clase normal.   Enlace   https://meet.google.com/rgs-mmsb-tta 

 
 

 Actividad del museo de Antioquia. Grado 11-2. Hora 10:00 am.  Acompaña el docente 
con el que tienen la clase y les recuerda con antelación tener a la mano el material que 
se les entregó del museo de Antioquia. En caso de que   por algún motivo no se realice 
la actividad, se da la clase normal.   Enlace  https://meet.google.com/jwe-wqmn-pvo 
 

 Actividad del museo de Antioquia. Grados primeros. Hora 2.00- 3:00 pm.  Acompaña el 
docente con el que tienen la clase y les recuerda con antelación tener a la mano el 
material que se les entregó del museo de Antioquia. En caso de que   por algún motivo 
no se realice la actividad, se da la clase normal. Cada docente creará el enlace 

 

https://meet.google.com/upy-jbsz-czz
https://meet.google.com/yys-fjss-tvv
https://meet.google.com/cnq-uruv-brq
https://meet.google.com/fgx-mvvc-wit
https://meet.google.com/rgs-mmsb-tta
https://meet.google.com/jwe-wqmn-pvo
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 Reconocimientos a los acudientes de bachillerato que participaron en los cursos de 
formación de familiares. La docente Patricia se pone en contacto con los docentes que 
acompañaron los cursos para que le otorguen los nombres de los familiares y para 
socializarles la invitación al encuentro y que esta pueda llegar a dichos familiares. Hora 
10:00 am. Enlace https://meet.google.com/fqo-zyfj-enb 

 
 

 Reconocimientos a los acudientes de primaria que participaron en los cursos de 
formación de familiares. La docente Patricia se pone en contacto con los docentes que 
acompañaron los cursos para que le otorguen los nombres de los familiares y para 
socializarles la invitación al encuentro y que esta pueda llegar a dichos familiares. Hora 
3:00 pm. Enlace https://meet.google.com/kda-agfk-wow 

 

 Mesa de comunidades 8:00 am. Asisten rectora y coordinadoras.  
 

 

Viernes 20  
de 
noviembre  
 

 

 Comisiones de evaluación y promoción. Mirar documento anexo. 
 

 Entrega de símbolos. Hora 11:00 a 12:15.  Se presenta por YouTube para que lo puedan 
presenciar todos los estudiantes (El docente Johan se comunica con Claudia Loaiza  y 
Carlos G para cuadrar lo referido a YouTube). Están invitados para ver el evento 
primaria y bachillerato. Enlace para la conexión de los titulares de décimo y once y sus 
respectivos grupos  , la rectora, coordinadoras   : https://meet.google.com/kaj-vssz-xbw 

Vale la pena mencionar que el enlace de YouTube para que se socialice los demás 
estudiantes, familias y docentes se socializará durante la semana.  
 

 Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos. Durante la tercera   hora de 
clase para bachillerato. Pensar en estas 2 últimas semanas en ir realizando el cierre, 
atendiendo a las dinámicas de cada grupo. 
 

 
 

Nombre del docente  Grupo que apoya  

Laura Bedoya  7-3 

José Ignacio Cuartas  8-3 

Yarlenis de Ávila  6-2 

Isabel Contreras  6-1 

https://meet.google.com/fqo-zyfj-enb
https://meet.google.com/kda-agfk-wow
https://meet.google.com/kaj-vssz-xbw
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Los docentes Diana y José E trabajan en calidad  

 

 Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos primaria. Pensar en estas 2 
últimas semanas en ir realizando el cierre, atendiendo a las dinámicas de cada grupo .  
 

 

Importante:  
 

 La fecha para la prueba de instruimos se dará a conocer durante la semana, porque aún no nos 
confirman.  
 

 Cuando se va a entregar algo en la institución no deben asistir los estudiantes , solo va el 
acudiente o  persona que delegue y que sea mayor de edad , cuando se delega es importante 
llevar carta de autorización firmada por el acudiente 
 

 Los estudiantes solo asistirán a la institución cuando nos avalen el protocolo de bioseguridad y el 
plan de alternancia. Se acordará previamente qué estudiantes pueden ir, el día y la hora (todo esto 
lo informarán las coordinadoras y rectora).  
 

 Los líderes de proyectos que tienen nuevas actas y evidencias por favor enviarlas al correo 
coordinacion.secundaria@ielomalinda.edu.co 
 
 

 Entrega de instrumentos de monitoreo. Enviarlos al correo de la coordinadora Lorena Hernández. 
Solo los que aún no los han enviado.  

 

  Revisar las fechas institucionales enviadas con la agenda de la semana anterior y tenerlas 
presentes para el cierre del año. 
 

 Recordar la flexibilización de la tarea, no se trata de colmar a los estudiantes y familias, sino de 
acompañarlos en las asesorías y plantear actividades que apunten al desarrollo de competencias. 
 
 

 Recordar a los estudiantes que pueden llevar a la institución educativa, la botellita de amor, se 
están almacenando para cuando SEMI pase a recogerlas. Es importante motivar a nuestros 
estudiantes para que la entreguen en la I.E educativa y sigan realizando el ejercicio en casa desde 
la reflexión por el cuidado del ambiente. 
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 El observador virtual que fue socializado en la capacitación del master, se empieza a utilizar 

a partir del cuarto periodo. 

 

 Si el titular de grupo se equivocó al realizar las hojas de vida, es importante que informe a la 

respectiva coordinadora, con el fin de realizar un consolidado y así la rectora autorice para abrir el 

sistema y generar los cambios pertinentes.  

 Recordar realizar actividades planteadas en los proyectos. Pasar con antelación la fecha a la 
coordinadora Lorena para poder enunciarlas en la agenda y si es el caso el PHVA. 

 Los docentes de lenguaje realizar tertulias literarias e ir guardando las evidencias  

 Los docentes de las diferentes áreas realizar tertulias dialógicas, cinematográficas, artísticas, entre 
otras e ir guardando evidencias.  

 Dialogar con las familias de los estudiantes que no se están conectando o que no están cumpliendo 
con las responsabilidades, es importante establecer vínculo.  

 Recordar diligenciar la planeación en el master, tal como se indicó en las orientaciones para 
docentes. a la fecha ya deben estar diligenciadas todas las planeaciones del primer, segundo, tercer 
y cuarto periodo  

 Los docentes que acompañan las áreas integradas de bachillerato realizan la planeación atendiendo 
al trabajo que vienen realizando. Los docentes de primaria recordar hacer visible la transversalidad 
de las áreas.  

 

 Si una familia no puede acceder a classroom, es importante orientarle, otorgándole la posibilidad 
de que envíe al correo institucional la información. Recordar que la lista de correos está en la 
página institucional. En casos particulares se puede usar whatSapp.  
 

 Informar en los grupos la pertinencia de usar el correo institucional para acceder a meet, ya que 
ingresa directamente a la reunión.  
 
 

 Cuando se envíe el enlace de la reunión por favor escribir el código para que las familias no tengan 
problema al acceder por el correo.  

 

 Es importante verificar la asistencia en cada uno de los grupos e indagar sobre los que no asisten, 
ponerse de acuerdo con el titular para determinar cómo comunicarse y enviarle la información. 
   

 Cuando identifiquen que un estudiante no logró conectarse a la plataforma virtual, compartir el 
vídeo de la clase o un resumen que pueda orientarlo frente a los acuerdos y tareas pactadas, para 
que así pueda ponerse al día. un vídeo y enviarlo a los estudiantes donde expliquen cómo hacer un 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOMA LINDA 

“Cuando el hombre ha alcanzado su libertad, sus palabras son paz, su acción es paz… 

formamos un ser libre” 

Semana del 16 al 20 de noviembre  de 2020   

 

 

ejercicio o abordar un tema (esto puede servir como asesoría) en este sentido, es importante que el 
docente pueda anticipar las dudas de los estudiantes. 

 

 Recordar la importancia de en la medida de las posibilidades realizar un vídeo y enviarlo a los 
estudiantes donde expliquen cómo hacer un ejercicio o abordar un tema (esto puede servir como 
asesoría) en este sentido, es importante que el docente pueda anticipar las dudas de los 
estudiantes, además que el vídeo sea de buena calidad. 

 

 En el caso de los estudiantes que están en pueblos sin conexión, tratar de establecer vínculo vía 
whatsApp e indicar cada uno de las actividades planteadas para las áreas. Si se trata de un 
estudiante que no posee wifi buscar material en la biblioteca institucional para ser prestado al 
estudiante. 

 
 

 Recordar seguir actualizando en el drive el registro del día a día laboral docente.  Cada 
coordinadora envió el enlace.   
 

 

 


